
El Sindicato Médico Andaluz asegura que hace falta reconvertir en 
estructurales unas 2.500 plazas más de las propuestas 
 
EP  
 
Según la organización sindical, estas plazas se extraen del número de profesionales "que 
llevan más de un año ocupándolas ", lo que las convierte "en necesarias para garantizar la 
continuidad asistencial"  
 
 
Sevilla (20-1-09).- El vicepresidente del Sindicato Médico de Sevilla, Juan Pedro Jiménez 
Tamplin, advirtió que para completar "el mapa real" de los médicos eventuales que deberían de 
pasar a la consideración de estructurales, lo que les garantizaría una plaza fija en el futuro, 
según la promesa de la Consejería de Salud, haría falta reconvertir "unas 2.500 plazas más de 
las 1.873 propuestas por el SAS como estructurales". 
 
En declaraciones efectuadas, Jiménez Tamplin argumentó que estas 2.500 plazas más se 
extraen del número de profesionales "que llevan más de un año ocupando una plaza", lo que 
las convierte "en necesarias para garantizar la continuidad asistencial". 
 
Pese a ello, lamentó que el SAS "sólo ha considerado como estructurales 1.873 plazas", una 
cifra, añadió, "que por otra parte es inferior a la que los propios gerentes hospitalarios elevaron 
a los responsables del SAS como necesarias e imprescindibles para garantizar los servicios 
asistenciales". 
 
Así, y a modo de ejemplo, denunció que "de las seis plazas que la Gerencia del Hospital Virgen 
del Rocío de Sevilla había solicitado que se consideren como estructurales para su Servicio de 
Cirugía, el SAS no ha admitido ninguna". 
 
"Casi un 30 por ciento de las plazas eventuales que los propios responsables y gestores 
sanitarios habían solicitado consolidar como estructurales no han sido admitidas por la propia 
Administración sanitaria", reprochó este dirigente sindical, quien argumentó que esta "rebaja" 
puede responder "a los recortes impuestos por la Consejería de Economía y Hacienda". 
 
En este sentido, criticó que las plazas ofertadas por el SAS "no han sido consensuadas con los 
sindicatos, al igual que su distribución por especialidades". 
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